
Los 3 cenotes de Santa Bárbara Desde

$2,400
Mínimo 2 personas para reservar
Días de operaciones: todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Mérida

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido a los cenotes en el pueblo de Homun, famoso en la región
por sus cenotes y la peculiar forma de visitarlos. El recorrido a través de los distintos cenotes se realiza en "trucks", que son
pequeños carros jalados por caballos en un increíble sabor de aventura.

*Cenote Poolcocom: de tipo abierto con basta vegetación de ramones, el cuerpo de agua no es relativamente grande con un
aproximado de 13 metros de largo por 5 metros de ancho con profundidad de entre 1.5 a 2 metros en la orilla y un promedio
máximo de 15 metros en la parte más profunda.

*Cenote Cascabel: tipo cerrado (caverna) con escasas formaciones rocosas; la profundidad esta entre los 1.5 hasta los 15
metros. Cenote recién descubierto debido a los indicios de un árbol llamado "Kopó" o "Alamo", nombre de esta Caverna se
deriva de una serpiente de la región la cual dejó su Cascabel o sonaja cerca de la zona de ascenso de este.

*Cenote chacksikin : es semiabierto; tiene una entrada de 5 a 6 metros de ancho caída libre aproximadamente 12 metros. La
superficie del agua es de 40 metros de ancho con una enorme bóveda de 10 metros de altura adornada en el techo con gran
cantidad de espeleotemas como estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinas de piedra, el agua es de color azul cristalino
con una visibilidad bastante profunda.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí.

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
El Tour Operador pasará a recogerlo a su hotel, aplica solamente en hoteles dentro del centro histórico de la ciudad de
Mérida. Si tu alojamiento está fuera del centro, te encuentras en un Airbnb o domicilio particular, deberás acudir al punto de
reunión afuera del Hotel Gamma El Castellano y estar antes de la hora del pick up.
Por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos en los horarios del pick up, dependiendo del
tráfico y las condiciones del tiempo.

Hora de salida del recorrido: 09:00 am
Hora de regreso: 16:30 pm
Duración del recorrido: 7:30 horas
Días de operación: sábados y domingos
Pickup: Lobby del Hotel.

Incluye:
* Transportación terrestre desde el lobby de tu Hotel
* Truck
* Servicio de guía español/inglés
* Entradas
* Impuestos
* Seguro de viajero

No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario.

Recomendaciones:
Llevar ropa, toalla y traje de baño, así como protector solar y repelente.
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